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J^g^l AHORA que tande moda se han
iJm puesto las conferencias de prensa

con integrantes del gabinete de Felipe Calderón
para hablar sobre el brote epidémico hay tres
secretarios de Estado que destacan por muy
diversas razones

EL DEL TRABAJO Javier Lozano puesto
que no desperdicia ninguna oportunidad para
tomar el micrófono y aunque no le pregunten
a él igual responde
EL DE ECONOMÍA Gerardo Ruiz Mateos
quien a pesar de que el país enfrenta práctica
mente un cierre de actividades y confusión
con el paro económico nomás no abre la boca
Y EL DE DESARROLLO SOCIAL Ernesto
Cordero quien nomás se tardó una semana
en decir esta boca es mía cuando queda claro
que la dependencia a su cargo está más que
involucrada en la emergencia por ser el primer
contacto con las comunidades marginadas

¿SERÁ que al primero le falta un tapabocas y los
otros dos no se lo quieren quitar ni para hablar

c^S t UNO de los principales exponentes
^S t de la llamada fidelidad creada por el

gobernador de Veracruz Fidel Herrera podría
estar metido en un problema por partida triple
SEGÚN CUENTAN Javier Duarte candidato
del PRI a diputado federal por el distrito 16
con sede en Córdoba y rival del panista Carlos
Hermosillo por esa curul anduvo regalando
unos puerquitos hace algunos días
EN PRIMER LUGAR está prohibido andar
regalando animales para conseguir el voto
EN SEGUNDO las campañas electorales todavía

ni siquiera han comenzado y los aspirantes no
deben de hacer proselitismo

Y EN TERCERO dicen que los chanchitos
que anduvo obsequiando podrían ser de la muy
cuestionada granja Carroll ubicada en Perote
y que se ha vuelto famosa por su cercanía
con el brote epidémico de gripe A H1N1
SEGURAMENTE no es así ¿verdad

g|gfi EL GOBERNADORdeChiapas Juan
JbEkL Sabines sigue sumándole cuentas a su

^¦^» rosario de llegadas tardea todoslados
LA MÁS RECIENTE ocurrió el lunes que se
anunció la suspensión de clases a nivel nacional
hasta el 6 de mayo

ESA TARDE en la televisión chiapaneca apareció
un spot anunciando que el mandatario estatal
dirigiría un mensaje a las 20 00 horas
DESPUÉS una nueva versión indicaba que
Sabines hablaría a las 21 00 horas luego hubo
otro para avisar que siempre no que a las 22 00
horas y a las 22 30 apareció un locutor para
avisar que ya sería para el otro día
¡AH QUÉ gobernador tan vacilador

j QUIEN se quedó con las ganas de festejar
UT Junto consuesPosa suss eten^osY
x» sus 13 nietos sus Bodas de Oro fue el

coordinador de los diputados locales del PAN
en el DF Miguel Hernández Labastida
DESDE HACE MESES estaba planeando una
fiesta para este fin de semana con cerca de 150
invitados en un salón de la colonia Del Valle
y en la que habría incluso un servicio religioso
PERO el brote de influenza A H1N1 lo obligó
a posponer el festejo
ASÍ ES QUE le tocó vivir la misma situación
que cientos de parejas que tendrán que esperar
para casarse y la de miles de padres de familia
que dejaron bautizos y primeras comuniones
para mejor ocasión en todo el país
NI MODO pues
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